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CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS – LOMLOE 

(Temas 7, 11, 12, 14 y 20 de Oposiciones de Educación Primaria) 

 CONOCIMIENTO DEL MEDIO EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

MATEMÁTICAS VALORES SOCIALES Y ÉTICOS 

COMUNICACIÓN 
LINGUISTICA 

Con el uso del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, y con el 
uso del vocabulario específico. 

Lo hace directamente 
en todos los aspectos 

que la componen. 

Con el uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, y con el uso del 

vocabulario específico. 

COMPETENCIA 
PLURILINGUE 

Con la valoración de otras lenguas como fuente de enriquecimiento cultural; además del conocimiento y respeto a la diversidad lingüística.  

COMP. MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INGENIERÍA (STEM) 

Esta área ofrece la 
oportunidad de usar los 

conocimientos y 
herramientas matemáticas 

como gráficas, escalas,… 
Además sus contenidos están 

relacionados en la 
interacción con el mundo 

natural y tecnológico.  

Con los conceptos y 
representaciones 

geométricas 
presentes en la 
arquitectura, el 

diseño, los objetos 
del entorno,... 
También con el 

ritmo y las escalas 

Contribuye a la 
comprensión y 

expresión oral y escrita 
de los enunciados de 

ejercicios y problemas, 
la interpretación de la 
información y datos, la 

comprensión de 
sucesos,… 

A la competencia matemática 
contribuye directamente en todos los 

aspectos que la componen.  A las 
competencias básicas en ciencia, 

tecnología e ingeniería contribuye en 
aspectos con la concepción espacial, en 
la intepretación de mapas y planos, con 

las representaciones gráficas para 
comprender datos del entorno,… 

Con la comprensión del mundo que 
nos rodea y su valoración. Además el 
uso de gráficos y estudios estadísticos 

para comprender la realidad social, 
contribuye a la adquisición y uso de los 

conocimientos matemáticos.  

COMPETENCIA DIGITAL Con el conocimiento y uso correcto y responsable de las nuevas tecnologías y de los contenidos digitales. También con el análisis y el pensamiento crítico hacia la 
información que reciben a través de los medios.  

COMPETENCIA 
PERSONAL, SOCIAL Y DE 
APRENDER A APRENDER 

Con la contribución a comprender la realidad del mundo que nos rodea y con la interacción con el mismo. Además proporciona habilidades para el autoaprendizaje, 
el pensamiento crítico, la autonomía,… 

COMPETENCIA 
CIUDADANA 

Esta área contribuye a esta competencia al hacer posible la comprensión de la realidad social en que se vive y el ejercicio de la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural. 

COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA 

Con la aplicación de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales relacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, la creatividad, la 
capacidad de innovación, de elegir, de afrontar problemas,… 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Con el conocimiento de las 
expresiones culturales, su 

historia; y la valoración de la 
diversidad y del patrimonio 

cultural.  

Lo hace 
directamente 
en todos los 

aspectos que la 
componen. 

Contribuye a la 
comprensión de  las 

manifestaciones culturales y 
artísticas relacionadas con el 
lenguaje (teatro, literatura, 

cine,…) 

El conocimiento de las relaciones y 
formas geométricas permite analizar las 
distintas producciones artísticas que las 

incluyen (arquitectura, pintura, 
fotografía,…) 

Con la creación de proyectos artísticos 
para la adquisición de los contenidos y 

la valoración del patrimonio y la 
diversidad artística y cultural.  


